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RESUMEN 

El personal de enfermería se caracteriza en estos últimos tiempos una profesión de 

vocación y de servicios hacia la sociedad, donde la calidad y humanidad ética es 

desarrollada mediante la empleabilidad de cumplir con los procesos de atención ejercidos 

en las diversas áreas accionadas, con el propósito de brindar seguridad a los pacientes que 

atraviesan enfermedades e inclusive a los que padecen de Covid-19, uno de los sucesos 

recientes a nivel mundial ocasionando inestabilidad mental, física y psicológica. El 

objetivo principal de la investigación se centró en determinar si los personales de 

enfermería ejecutan con precisión los procesos internos de los pacientes que padecen de 

Covid-19. De esta manera, la metodología desarrollada se basó en el método cuantitativo, 

donde se recolectaron datos estadísticos mediante la técnica de la encuesta; así mismo, en 

un método cualitativo en un nivel descriptivo, exploratorio, bibliográfico y de campo, 

utilizando la técnica de la entrevista para corroborar la perspectiva de las enfermeras sobre 

la importancia de ejercer con responsabilidad los procesos de atención a los pacientes. Se 

concluye que los procesos del personal de enfermería son fundamentales en la evolución 

de salud mental y física del paciente, teniendo en cuenta las funciones y normativas 

deontológicas ejercidas con precisión al estabilizar a los pacientes con Covid-19. 

Palabras Claves: Personal de Enfermería, Covid-19, Procesos de Atención, normativas 

deontológicas, calidad de atención. 
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ABSTRACT 

The nursing staff is characterized in recent times a profession of vocation and services 

towards society, where quality and ethical humanity is developed through the 

employability of complying with the care processes exercised in the various areas 

operated, with the purpose of provide security to patients suffering from diseases and even 

those suffering from Covid-19, one of the recent events worldwide causing mental, 

physical and psychological instability. The main objective of the research focused on 

determining whether nursing personnel accurately execute the internal processes of 

patients suffering from Covid-19. In this way, the methodology developed was based on 

the quantitative method, where statistical data were collected using the survey technique; 

Likewise, in a qualitative method at a descriptive, exploratory, bibliographic and field 

level, by using the interview technique to corroborate the nurses' perspective on the 

importance of exercising patient care processes responsibly. It is concluded that the 

processes of the nursing staff are fundamental in the evolution of the mental and physical 

health of the patient, by taking into account the functions and deontological regulations 

exercised with precision when stabilizing patients with Covid-19. 

Key Words: Nursing staff, Covid-19, Care Processes, deontological regulations, quality 

of care. 
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1. Introducción 

En la actualidad, las Instituciones de Salud Pública cuentan con un personal de enfermería 

calificado y pendientes en ejercer procesos de atención al paciente con Covid-19, donde 

ha sido uno de los acontecimientos más impactantes a nivel mundial, por la alta tasa de 

muertes de adultos mayores, secuelas visibles en donde los/as enfermeras plantean 

procesos para cuidar de manera directa e individual, así mismo utilizando la racionalidad, 

la lógica, y la sistematización; considerada como el punto principal de los ejercicios de la 

profesión. 

La utilidad de los procesos de atención del personal de enfermería es una de las 

herramientas efectivas para crear vínculos directos con el paciente – enfermero, 

visualizando varias ventajas que se centran en asegurar la calidad en los cuidados de los 

pacientes, proporcionando un control adecuado, investigando el origen de las 

enfermedades de los pacientes, o del modo de administrar los medicamentos para 

descartar reacciones sobre cualquier instrumento a introducir en el paciente. 

La esencia de Enfermería es el cuidado del ser humano en el proceso de enfermedad, este 

cuidado va de la mano con los principios éticos universales como son: la beneficencia, 

autonomía, justicia y responsabilidad; por lo tanto, si estos principios no se practican en 

el quehacer diario, entonces esa esencia se perdería gradualmente, obteniendo un cuidado 

monótono y automático. Por otro lado, esas atenciones tienen que empezar por uno mismo, 

es decir, conocerse y valorarse para poder prestar servicios a otros seres humanos que, en 

algún momento, pueden caer enfermos. Asimismo, las enfermeras son profesionales 
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autónomas y justifican cada intervención que realizan en beneficio de la persona y su 

familia (1) 

Por medio de varias informaciones difundidas en los medios de comunicación, más aún 

percibidas por la sociedad, la pandemia afectó a varios sectores del país, más a nivel de 

salud pública por la cantidad de pacientes donde ya existía un sistema deficiente, 

produciendo un efecto negativo en la satisfacción del cliente externo e interno de las 

instituciones prestadoras de servicios sanitarios. El tamaño de este caso a grado gremial 

ha creado diversos dilemas éticos para los causantes de la atención; entre ellos, los 

expertos de Enfermería, quienes se vieron en la necesidad de priorizar los cuidados 

inmediatos, según las expectativas de vida de los individuos, el hacer frente una secuencia 

de crisis situacionales puede cuestionar sus valores a lo largo de la práctica profesional. 

El proceso de atención de enfermería (PAE) como instrumento en la práctica enfermero, 

le permite al paciente ser partícipe de su propio cuidado, le ofrece atención 

individualizada, continua y de calidad de acuerdo a la priorización de sus problemas reales 

o potenciales. Asegura la calidad de los cuidados al sujeto de atención: individuo, familia 

y comunidad. 

Si bien es cierto, uno de los factores para no alcanzar una atención de calidad es la 

infraestructura y la alta demanda de usuarios que acuden a esta área, también hay un grado 

importante de responsabilidad del profesional en enfermería, que muchas veces se deja 

ganar por la apatía, estrés, desinterés y en algunos casos autoritarismo, frente a las 

necesidades de los usuarios. Estos aspectos, cualitativos si le atañe al personal de 

enfermería, aspectos que generan insatisfacción y reclamos de parte de los usuarios (2) 
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En Chile la atención en salud en la cual se realizan los cuidados de enfermería, es lo que 

ha llevado a las enfermeras a una sobrecarga de trabajo de tipo biomédico y a labores en 

forma mecanizada, determinando que su trabajo se torne invisible en los campos clínicos. 

Esta situación no es ajena en los servicios sanitarios brasileños en que el no 

reconocimiento a su labor, si bien el estudio del cuidado, está en una primera etapa se 

observa que las enfermeras tienen dificultad para concebir como propio la gestión del 

cuidado por su rol predominantemente que es mirada con preocupación por el gremio de 

enfermeras profesionales en Chile (3) 

El poder recibir una atención de calidad es de suma importancia; ya que, no es rentable 

que en una sociedad sus habitantes vivan enfermos, tanto física como mentalmente, esto 

causaría una baja productividad y bajo rendimiento económico; el entregar un servicio de 

calidad causa un bienestar en el cliente (4) 

En visión a las investigaciones sobre los procesos del personal de enfermería se 

puntualizan en la atención brindada a los pacientes con Covid-19 o secuelas provocadas 

por el impacto del problema para controlar la estabilidad física de los pacientes, donde 

ahora la visión de las enfermeras/os es gestionar y ejecutar las actividades ejercidas dentro 

de los procesos cumpliendo de cierta manera las normativas deontológicas, resguardando 

así la salud humana, accionando así mismo bajo protocolos para dar diagnóstico de la 

evolución de las personas hospitalizadas. 

Aunque en el mundo se habla mucho sobre el PAE, a nivel del Ecuador han sido pocas 

investigaciones referentes al tema de su planificación y los factores que favorecen o 

limitan en los escenarios clínicos o comunitarios, antes y después de la entrada en 
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vigencias de las reformas sanitarias. Lo publicado hasta ahora ha coincidido señalar una 

serie de dificultades que limitan la práctica profesional y la aplicación de la metodología 

en el contexto institucional, entre ellas el elevado número de pacientes, desconocimiento 

de la metodología, carencia de registros y asignación de labores administrativas; sin 

embargo, el eje del problema no parece ser la normatividad, sino la actitud y el nivel de 

apropiación que los profesionales de enfermería tienen en cuanto al PAE, puesto que los 

resultados en uno y otro periodo han sido similares (5). 

Las enfermeras en tiempo real, poseen la capacidad, habilidad y responsabilidad de 

efectuar calidad humana hacia los pacientes dentro de las instituciones públicas 

(hospitales, clínicas o subcentros) donde deben contribuir en satisfacer las necesidades de 

los pacientes con Covid-19. 
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2. Antecedentes 

El Proceso de Atención de Enfermería es un instrumento elemental para los expertos que 

laboran en los diferentes niveles de atención de salud, el mismo es un procedimiento 

sistemático en donde el profesional debería desarrollar con capacidad, agilidad y más que 

nada con entendimiento científico. Es por esto que los enfermeros tienen que conocer y 

desarrollar las distintas fases del comentado Proceso, debido a que como profesional de 

salud se labora en beneficio del sujeto, familia y sociedad. 

En el área de Salud, es cuestionado a medida que pasa el tiempo por la infraestructura 

deficiente prevalecida en los servicios brindados a los pacientes con Covid-19 o según el 

tipo de enfermedades planteados en los procesos internos de atención, donde se 

puntualizan el riesgo del paciente e información correspondiente para realizar un 

diagnóstico real determinando como tal la seguridad de resguardar la vida del paciente 

según el periodo establecido. 

El problema de insatisfacción del usuario generado por una deficiente calidad de atención 

en el área de emergencia resulta ser más complicado, ya que, en este servicio a diferencia 

de otros, deben estar preparados para atender diversos casos, todos ellos críticos y que 

requieren de la rapidez y eficiencia del personal. Si bien no se cuenta con la adecuada 

infraestructura, equipos, personal con experiencia, medicamentos etc., es probable que la 

atención sea deficiente, y es en esta área que este tipo de situaciones puede devenir en la 

complicación de salud del paciente, así como su fallecimiento, por lo que es de especial 

cuidado el área de emergencias (6). 



17 
 

Se considera entonces, la necesidad de averiguar este asunto ya que los registros de 

enfermería son parte del trabajo que lleva a cabo la enfermera, por ello, los expertos, 

debemos ser conscientes de su trascendencia, y relevancia, conocer la correcta forma de 

cumplimentación los mismos, así como las implicaciones tanto a grado profesional en el 

impulso del desarrollo de la profesión, como a grado legal, conociendo la legislación y las 

responsabilidades que debemos aceptar en el trabajo diario. 

La pandemia por COVID-19 ha desafiado todos los componentes del sistema de salud: 

gobernanza, financiamiento, servicios de salud, insumo y equipamiento, sistema de 

información y recursos humanos (7). También ha puesto en evidencia problemas 

estructurales e históricos de los sistemas de salud. Así, aun los sistemas de salud mejor 

preparados para una pandemia sufrieron colapso parcial o completo (8). 

Los registros de enfermería poseen implicaciones y responsabilidades de índole 

profesional y legal, se fundamentan en principios éticos, expertos y legislativos 

primordiales, es por esto que es imprescindible disponer de un Sistema de Registros de 

Enfermería claros que aseguren la exactitud de la información recolectada lo cual dejará 

asegurar la continuidad y calidad de la atención de enfermería a lo largo de cada una de 

los periodos del proceso. 

Así, se ve documentado que El Proceso de Atención de Enfermería es un procedimiento 

ejecutado por el profesional de enfermería, con el correcto entendimiento en la práctica 

profesional, para solucionar inconvenientes de salud del paciente, estructurando los 

métodos prioritarios para su pronta optimización, exigiendo habilidades con ciencia, 

vivencia y capacidades de las personan que emplean comentado procedimiento. 
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3. Justificación 

La finalidad de la investigación se centrará en determinar el rol fundamental del personal 

de enfermería en dirección a los procesos de atención a los pacientes hospitalizados en las 

diversas áreas de salud públicas visible en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

ubicada en la Ciudad de Manta, analizando así la efectividad del cumplimiento de las 

normativas legales para satisfacer las necesidades de los pacientes con Covid-19. 

En cuanto a la revisión teórica del contexto a investigar contribuirá en argumentar los 

roles que deben accionar el área de enfermería el cual, encaminado en planificar, evaluar, 

gestionar y ejecutar con responsabilidad los servicios que debe emplear a los pacientes 

con Covid-19. Así mismo, la presente investigación contribuirá en proporcionar un gestor 

de cambios sobre la manera de interactividad efectuada en la calidad de atención del 

personal de enfermería y satisfacción de pacientes en el servicio de enfermería como 

aportación de una nueva mejora continua en la ciencia de la salud. 
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4. Diseño Teórico 

Con el propósito de indagar sobre esta problemática que reside en los tiempos actuales en 

los hospitales, se centró como punto principal un problema científico los procesos del 

personal de enfermería y la atención en los pacientes con Covid-19. 

El objeto de estudio son la responsabilidad del personal de enfermería en cumplir con los 

procesos de atención en los pacientes con Covid-19, el campo de estudio salud publica 

Determinándose como Variable dependiente: Atención de los pacientes con Covid-19, 

Variable independiente: Procesos de las enfermeras. 

Objetivo General: Determinar los procesos del personal de enfermería en la atención en 

los pacientes con Covid-19. 

objetivos específicos: 

• Analizar los procesos de atención del personal de enfermería como aportación del 

cumplimiento de las normativas deontológicas y éticas dentro del vínculo paciente 

– enfermero/a. 

• Diagnosticar conforme a instrumentos de recolección de datos estadísticos, si el 

personal de enfermería cumple con los procesos de atención a los pacientes con 

Covid-19, empleando un cuestionario de estructura cerrada y escala de Likert. 

• Identificar mediante bases teóricas los papeles que desempeñan los Procesos de 

Atención de Enfermería como referencia de apoyo para ejercer con exactitud las 

actividades respectivas en el área asignada. 



20 
 

5. Diseño Metodológico 

5.1. Métodos 

El desarrollo de este trabajo se efectuó mediante el estudio a nivel descriptivo, permitiendo 

definir con bases teóricas si los procesos de enfermería se cumplen en la atención de los 

pacientes que padece de Covid-19; a nivel exploratorio, ya que en base a la recopilación 

de datos estadísticos se pudo visibilizar el cumplimiento de procesos del personal de 

enfermería; a nivel analítico porque permitió conocer el objeto de estudio, observando los 

efectos que ocasiona la irresponsabilidad o ineficiencia en los procesos internos del 

personal encargado en vigilar y auxiliar a los pacientes con Covid-19; y de método 

cuantitativo en la recolección de datos y análisis estadísticos; y cualitativo aplicando la 

entrevista adecuada al personal de enfermería. 

5.2. Técnicas e Instrumentos 

Encuesta: técnicas que se desarrolla por medio de un cuestionario planificado dirigido a 

un grupo concreto de personas, con la finalidad de obtener resultados estadísticos de un 

tema determinado.  

Entrevista: es un instrumento medido mediante un banco de preguntas, se realiza con el 

objetivo de conocer las opiniones vertidas con respecto a un problema especifico  
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El P.A.E es un método estructurado, sistemático y organizado sobre la forma de brindar 

cuidados a los pacientes a partir de la identificación y manejo de sus respuestas frente a 

los problemas de salud reales o potenciales (9). Este proceso permite aplicar la teoría del 

conocimiento científico hacia la práctica de atención cotidiana de la enfermería para que 

la persona reciba un cuidado integral adecuado, por lo que debe considerarse como un 

modelo de atención óptimo para el desempeño profesional (10). 

Las estrategias para mejorar el conocimiento y la aplicación en los cuidados al paciente a 

través del P.A.E. se deben sustentar en las normas existentes, tanto nacionales como 

internacionales, sin dejar de considerar que su aplicación estará alineada al contexto en 

que las distintas áreas llevan a cabo sus actividades. Todo esto por medio de un enfoque 

biopsicosocial que considere lo diverso y lo intercultural (11). 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto 

de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Como todo 

método, el PAE configura un número de pasos sucesivos que se relacionan entre sí. 

Aunque el estudio de cada uno de ellos se hace por separado, sólo tiene un carácter 

metodológico, ya que en la puesta en práctica las etapas se superponen: 

 Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la 

recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son 

la base para las decisiones y actuaciones posteriores 
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• Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como 

resultado de la valoración de Enfermería. 

• Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas, así como para promocionar la Salud. 

• Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. 

• Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han 

conseguido los objetivos establecidos. 

Cuando se indique la hospitalización del paciente, se hace necesario establecer una ruta 

demarcada con previo aviso a los servicios a donde se vaya a dirigir el paciente para la 

adecuada protección y desinfección de las áreas, el paciente estará en una unidad de 

habitación individual, con un área de preingreso donde habrá espacio para que el 

profesional de la salud se coloque las barreras de protección establecidas dependiendo del 

tipo de procedimiento a realizar. Cuando se trate de procedimientos que generen contacto 

con aerosoles o secreciones, según lo dispuesto por la OMS, se usará tapabocas de alta 

eficiencia, monogafas, careta, overol, delantal o bata según lo requiera (12). 

6.1.1. Objetividad del PAE 

La importancia de esta herramienta metodológica, o proceso enfermero, reside en que 

permite asegurar la calidad de atención del individuo, familia y comunidad; lo que impulsa 

al profesional e internos de enfermería a la investigación, al tiempo que se constituye en 

un sistema de avances en la excelencia profesional de nuevos y mejores cuidados 

asistenciales (13). 
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El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que pueda 

cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. 

También: 

➢ Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad. 

➢ Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

➢ Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad. 

6.1.2. Característica del PAE 

El PAE presenta características que lo hacen único y diferente de otras herramientas, en 

los cuales destacan que: Es sistemático, no deja nada al azar; es dinámico, permanece en 

continuo cambio; es interactivo, permite la colaboración constante entre la enfermera y el 

paciente; es flexible, se adapta a cualquier circunstancia de cuidados; requiere un modelo 

conceptual que le dé sentido; se orienta a unos objetivos claros y precisos; es un elemento 

esencial para la historia de salud de los sujetos, objeto de cuidados; se halla dentro del 

ámbito legal de la Enfermería; basado en conocimientos científicos; exige una 

planificación con cuidados centrados en la persona y jerarquizado por prioridades (14). 

6.1.3. Fases del PAE 

Las fases del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), son pasos que se interrelacionan 

entre sí, siendo estos cinco, los cuales en orden cronológico son Valoración, Diagnóstico, 

Planificación, Ejecución y Evaluación (15). 
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Valoración: 

Consiste en la obtención de datos significativos del estado de salud de una persona a partir 

de técnicas como la observación que se utiliza desde el primer contacto con la persona, la 

entrevista enfocada hacia las necesidades de cuidado de Enfermería que permite el 

acercamiento con la persona, al igual que el intercambio de experiencias y, el examen 

Físico céfalo- caudal basado en los métodos de inspección, palpación, percusión y 

auscultación que proporciona información global del estado de salud - enfermedad de la 

persona (15). 

Esta fase es necesaria para poder priorizar inconvenientes que sean fundamentales para 

los pacientes y se logre hacer la siguiente fase que es la valoración, además de los patrones 

funcionales además se puede usar las 14 necesidades de Henderson para hacer la 

valoración de enfermería. Debemos hacer una buena valoración inicial para obtener 

resultados verídicos para lograr brindar cuidados de calidad. Consta de cuatro 

componentes recogida de datos y documentación, se considera la clave para continuar con 

los pasos restantes del proceso. 

➢ Recogida de datos 

➢ Organización de datos 

➢ Validación de los datos 

➢ Registro de los datos 

Diagnóstico 
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“Implica en la identificación de los problemas de salud para Enfermería basado en los 

patrones Funcionales alterados, apoyados en un sistema de clasificación de diagnósticos 

propios de enfermería, que incluye tanto diagnósticos reales como potenciales y positivos 

o protectores” (15) 

Al realizar diagnósticos de enfermería debemos tomar en cuenta los que pongan en riesgo 

la vida de nuestro paciente o no le permita realizar sus actividades básicas de la vida diaria, 

los cuales deben tener coherencia para poder realizar la siguiente etapa que es la 

planeación adecuadamente. 

Planeación 

“Consiste en la determinación de intervenciones o actividades conjuntamente que 

conducen a prevenir, reducir, controlar, corregir o eliminar los problemas identificados 

con base a los diagnósticos de enfermería” (15) 

Aquí es donde se empieza con la elaboración de objetivos definiendo los resultados que 

esperamos obtener, colocando prioridades para el cuidado y registrándolo en un plan, el 

cual puede ser de forma individual o colectiva (15) 

Incluye cuatro sub etapas: 

➢ Prioridades para los problemas diagnosticados.  

➢ Fijar resultados. 

➢ Elaborar el plan de cuidados. 

➢ Registro de los diagnósticos de enfermería. 
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Etapas en el Plan de Cuidados 

Establecer prioridades en los cuidados. Selección. Todos los problemas y/o necesidades 

que pueden presentar una familia y una comunidad raras veces pueden ser abordados al 

mismo tiempo, por falta de disponibilidad de la enfermera, de la familia, posibilidades 

reales de intervención, falta de recursos económicos, materiales y humanos. Por tanto, se 

trata de ordenar jerárquicamente los problemas detectados. 

Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. Esto es, determinar 

los criterios de resultado. Describir los resultados esperados, tanto por parte de los 

individuos y/o de la familia como por parte de los profesionales. 

Son necesarios pues dan la guía común para los equipamientos de Enfermería, de tal forma 

que cada una de las actividades van dirigidas a la meta iniciativa. Por igual formular fines 

posibilita evaluar la evolución del cliente, así como los cuidados proporcionados. Tienen 

que formularse en términos de conductas observables o cambios mensurables, realistas y 

considerar los recursos accesibles. En el trato con equipos parientes hay que considerar 

que el primordial sistema de apoyo es el núcleo familiar, sus motivaciones, sus 

conocimientos y capacidades… así como los recursos de la sociedad. Se tienen que fijar 

a corto y extenso plazo. 

Finalmente, es fundamental que las metas se decidan y se planteen conforme con la familia 

y/o la sociedad, que se establezca un compromiso de manera que se sientan implicadas las 

dos piezas, profesional y familia/comunidad. 
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Ejecución 

Es la aplicación del plan de cuidado, que desarrolla tres criterios que son: preparación, 

ejecución propiamente dicha y documentación o registro, donde interviene según la 

planificación, el paciente, la auxiliar, la enfermera, el equipo de salud, los familiares y las 

redes de apoyo, con la dirección del profesional de Enfermería (15). 

En este periodo se debería hacer una observación sobre como las intervenciones aplicadas 

han mejorado o empeorado la salud del paciente, de esta forma se puede seguir con el 

proyecto propuesto o volver a hacer un nuevo proyecto de cuidados y de esta forma ofrecer 

una atención integral y de calidad a los pacientes. Se compone de las siguientes sub etapas: 

• Preparación. 

• Intervención. 

• Documentación o registro. 

Evaluación 

Esta última etapa sirve para realizar una comparación del estado de salud del paciente con 

las metas del plan que se habían definido, midiendo así los resultados que 24 se hayan 

obtenido. Esta fase se debe aplicar en cada uno de los procesos anteriores para así dar 

relevancia y calidad a cada paso del Proceso de Atención de enfermería (15). 

La fase de la evaluación como bien se menciona se debería hacer en todas las fases ya que 

el proyecto de cuidados podría ser modificado para conveniencia del paciente y el 
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profesional de enfermería, de esta forma se pude hacer cuidados que sean adecuados y de 

beneficio para el paciente. 

La disciplina profesional de enfermería, por tanto, se fundamentaría en el método 

científico, pues valora el contexto, los datos y las experiencias en una situación de salud 

tanto del individuo, de la familia y de la comunidad; se plantea una problemática que se 

diagnostica y, a partir de ella, una meta; se realiza una planeación, ejecución de acciones 

y toma de decisiones; y, finalmente, se analizan y evalúan los resultados. El profesional y 

el interno de enfermería pueden implementar el plan de cuidados (16). 

La utilización del proceso de enfermería posibilita producir una estrategia de cuidados 

centrado en las respuestas humanas. El proceso de enfermería trata a el individuo como 

un todo; el paciente es un sujeto exclusivo, que requiere atenciones de enfermerías 

enfocadas especialmente a él y no únicamente a su patología. El proceso de enfermería es 

la aplicación del procedimiento científico en la práctica asistencial de la disciplina, debido 

a lo cual se logre dar, a partir de una visión enfermera, unos cuidados sistematizados, 

lógicos y racionales.  

El proceso de enfermería le da a la enfermería la categoría de ciencia. 

1.- Aspecto general y funcionamiento del cuerpo: 

➢ Observación directa, examen físico. 

➢ Examen de la historia clínica 

2.- Señales y Síntomas específicos 
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➢ Observación directa 

➢ Entrevista con el paciente. 

➢ Examen de la historia 

3.- Conocimientos: 

➢ Entrevista con el paciente 

➢ Cuestionarios (test), 

4.- Capacidad psicomotora (habilidades). 

o Observación directa durante la realización de la actividad 

5.- Estado emocional: 

• Observación directa, mediante lenguaje corporal y expresión verbal de emociones. 

• Información dada por el resto del personal. 

6.- Situación espiritual (modelo holístico de la salud): 

➢ Entrevista con el paciente. 

➢ Información dada por el resto del personal 

Se apoya en verificar el logro de las metas en general del proyecto de cuidados y de los 

resultados previstos al llevar a cabo las actividades. Es la última fase del PAE y fue en 

varios casos postergada y no tomada presente, explicada por distintos motivos como que 
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no es simple llevar a cabo con ella, por falta de tiempo por incumplimiento de evaluación 

en los periodos anteriores o por inexperiencia en la aplicación. 

En la evaluación de resultados que anteriormente fueron propuestos en la organización se 

los ha formulado como conductas o reacciones medibles y por consiguiente observables 

que permiten ir examinando su avance y confirmando o no los diagnósticos existentes, los 

juicios clínicos, y por lo tanto las intervenciones de enfermería las cuales no sufrirán 

modificaciones. En caso opuesto y los resultados no son los esperados se va a hacer una 

retroalimentación en todas las fases del PAE en busca de datos extras que permitan 

reformular el proceso. 

6.1.4. Ventajas en la aplicación del PAE 

Esta herramienta cuenta con varias ventajas, puesto que la enfermera es la encargada de 

realizar este proceso y permite que el paciente sea capaz de participar en su propio 

cuidado. Facilita la comunicación del profesional de salud al momento de recolectar la 

información para la elaboración de intervenciones que cumplan con las necesidades del 

paciente, aporta al crecimiento profesional individual puesto que esta herramienta 

conduce a los profesionales a mantenerse actualizado sobre: patologías, cuidados, 

diagnósticos y todo lo concerniente al área de la salud. En resumen, el Proceso de Atención 

de Enfermería permite dar un cuidado personalizado que facilita la atención de los 

pacientes y organiza de mejor forma el tiempo en el que las enfermeras aplican las 

intervenciones (17). 

Para el paciente son: 
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• Participación en su propio cuidado. 

• Continuidad en la atención. 

• Mejora la calidad de la atención. 

Para la enfermera: 

• Se convierte en experta. 

• Satisfacción en el trabajo. Crecimiento profesional. 

La valoración de datos, necesariamente inicia con una recolección de datos, que es amplia 

y que la enfermera experimentada inmediatamente pasará a valorar cada uno para 

asignarle prioridad y atención, esto constituye la piedra angular del trabajo enfermero y 

es individualizada puesto que cada persona interactúa con su entorno en forma diferente, 

por esta razón la valoración debe ser continua y reajustarse en cada una de las etapas del 

PAE. La valoración siendo parte de un proceso, también es definida como tal, es 

planificada es decir no es improvisada, es sistemática porque requiere de un método para 

su realización, es deliberada, es decir requiere de una actitud reflexiva, consciente y con 

un objetivo concreto (18). 

Las características: 

• Tiene una finalidad: Se dirige a un objetivo. 

• Es sistemático: Implica partir de un planteamiento organizado para alcanzar un 

objetivo. 
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• Es dinámico: Responde a un cambio continuo. 

• Es interactivo: Basado en las relaciones recíprocas que se establecen entre la 

enfermera y el paciente, su familia y los demás profesionales de la salud. 

• Es flexible: Se puede adaptar al ejercicio de la enfermería en cualquier lugar o área 

especializada que trate con individuos, grupos o comunidades. Sus fases pueden 

utilizarse sucesiva o conjuntamente. 

• Tiene una base teórica: El proceso ha sido concebido a partir de numerosos 

conocimientos que incluyen ciencias y humanidades, y se puede aplicar a cualquier 

modelo teórico de enfermería. 

El significado y calidad de la práctica profesional acepta que el desarrollo del ejercicio 

profesional por sí solo no es enfermería, el ejercicio profesional es plasmar las teorías y 

utilizar el conocimiento; la práctica y la investigación son las que, con certeza aportan 

sustancialmente al conocimiento de enfermería. La naturaleza, profundidad y utilización 

del conocimiento en el ejercicio profesional condicionan la práctica en su sentido más 

amplio, por tanto, el cuidado enfermero es la expresión teórico-práctica en la cual utiliza 

la ciencia de enfermería con todos sus saberes y ella debe estar basada en el conocimiento 

reflejado en todo el quehacer de la enfermera y en todo lo que habla alrededor de lo que 

debe hacer; el cuidado es el centro de interés de la disciplina de enfermería, y sus 

intervenciones instrumentos para manejar los fenómenos de la profesión (19). 

 

 



33 
 

Bases Legales: Leyes de enfermería Capítulo segundo: De la profesión 

Artículo 6: Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título profesional, 

pertenecer a su respectivo colegio profesional y cumplir con las disposiciones de los 

artículos 174, 175 y 178 del Código de la Salud. 

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador asegurará una atención de calidad 

científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con los criterios y normas de educación 

que establezca la Asociación Ecuatoriana de Facultades y Escuelas de Enfermería 

ASEDEFE y las escuelas de enfermería universitarias y las políticas, dirección, 

lineamientos y normas del Ministerio de Salud Pública y de la Federación de Enfermeras 

y Enfermeros. 

Artículo 7: Son competencias y deberes de las enfermeras y enfermeros: 

• Ejercer funciones asistenciales, administrativas, de investigación y docencia en las 

áreas de especialización y aquellas conexas a su campo profesional; 

• Participar en la formulación e implementación de las políticas de salud y 

enfermería; 

• Dirigir los departamentos y servicios de enfermería a nivel nacional, regional, 

provincial y local; 

• Dirigir las facultades y escuelas de enfermería y ejercer la docencia en las mismas, 

conforme a la ley y el respectivo reglamento, a fin de formar los recursos humanos 

necesarios; 
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• Dar atención dentro de su competencia profesional a toda la población sin 

discrimen alguno; 

• Realizar o participar en investigaciones que propendan al desarrollo profesional o 

que coadyuven en la solución de problemas prioritarios de salud; y, 

• Dar educación para la salud al paciente, la familia y la comunidad (20). 

Seguridad del paciente 

La Seguridad del Paciente, componente clave de la calidad asistencial, ha adquirido gran 

relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus familias, que desean sentirse 

seguros y confiados en los cuidados sanitarios recibidos, como para las gestores y 

profesionales que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura, efectiva y eficiente. La 

OMS define la seguridad del paciente como una disciplina de la atención de la salud que 

surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de la salud y el 

consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es 

prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la 

prestación de la asistencia sanitaria. Una piedra angular de la disciplina es la mejora 

continúa basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos (21). 

La seguridad del paciente es fundamental al momento de prestar servicios sanitarios 

esenciales de calidad. De hecho, existe un claro consenso de que los servicios de salud de 

calidad en todo el mundo deben ser eficaces y seguros y estar centrados en las personas. 

Además, para que los beneficios de una atención sanitaria de calidad sean efectivos, los 

servicios de salud deben prestarse de manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente 

(22). 
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6.2.  Pandemia Covid-19 

La pandemia COVID 19, una enfermedad nueva e infecciosa apareció en la ciudad de 

china Wuhan poniendo en alerta sanitaria y económica a todo el mundo sin distinción 

alguna. Según la (23), no existe un tratamiento específico habilitado para esta enfermedad 

que avanza rápidamente y se expande por todo el planeta alcanzando una alta tasa de 

mortalidad en los países sub desarrollados y afectando aún más a las personas que tienen 

enfermedades catastróficas haciendo daño directo en su sistema respiratorio hasta 

llevarlos al deceso. 

La enfermedad pandémica ocasionada por el nuevo covid-19, descrita como una patología 

respiratoria y nombrada como coronavirus; ha llevado consigo un sinfín de contagios y 

fallecimientos todos los días, convirtiéndose en la actualidad en un problema para la salud 

e incremento de complicaciones en personas con componentes de peligros y 

comorbilidades extras presentes. 

Al ser declarada como una pandemia, se evidencian datos estadísticos de su prevalencia 

teniendo a nivel mundial un total de 5,591,067 casos confirmados de los cuales 2,287,152 

son recuperados y 350,458 fallecimientos. El país con mayor porcentaje de casos 

confirmados, se encuentra en Estados Unidos con 1,725,808 seguido de Rusia con 687,862 

casos positivos y 10,296 muertes, continuando en Italia 241,819 casos confirmados y 

34,869 fallecimientos, China con 85,306 casos confirmados y 4,641 fallecimientos, datos 

obtenidos hasta el 27 de mayo del presente año (24). 
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Los profesionales de enfermería son conscientes del desafío que representa brindar 

atención de calidad y calidez en este momento de pandemia. Han demostrado vencer todas 

las dificultades y mejorar la productividad, trabajando con una carga horaria más fuerte y 

cumpliendo con las expectativas esperadas. Han sacrificado su vida personal y familiar 

para poder contribuir a salvar vidas, obteniendo resultados favorables para toda la 

población (25). 

6.2.1. Origen 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió 

novedades de presencia de neumonía, de origen desconocido, en la ciudad de Wuhan, en 

China. Apresuradamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron 

la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad ha ido expandiéndose hacia 

otros continentes como Asia, Europa y América. 

Las propiedades clínicas de los primeros 425 casos confirmados tenían una mediana de 

edad de 59 años, con rangos en 15 a 89 años, 56% eran hombres, y en un inicio no se 

reportó ningún menor de 15 años. Anteriormente del primero de enero 69% de los 

pacientes que presentaron neumonía han tenido exposición a los mercados húmedos de 

Wuhan; no obstante, en el lapso de los días la sociedad ha sido reduciendo y aumentaron 

el número de casos con precedentes de contactos con enfermos e inclusive con personas 

asintomáticas, del mismo modo se reportó un crecimiento de casos en personal de salud. 

Según la OMS el Coronavirus pertenece a una amplia familia de virus, algunos tienen la 

capacidad de transmitirse de los animales a las personas y pueden producir cuadros 
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clínicos que van desde el resfriado común hasta patologías más graves, como la nueva 

enfermedad de COVID -19. De acuerdo a las estadísticas la mayor parte de los casos 

identificados presentan un cuadro leve de resfrió y aproximadamente un 20% pueden tener 

manifestaciones clínicas más graves como un síndrome respiratorio, en la mayoría de 

estos casos los pacientes presentaban enfermedades de base como hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedad respiratoria crónica (26). 

Se encontraron 73 publicaciones que describían los antecedentes de la Pandemia Covid- 

19, más conocido por SARS-CoV-2: 

Tabla 1. Antecedentes de la Pandemia Covid-19 

El 30 de diciembre de 2019 se identificaron los primeros casos de SARS-CoV-2 y el 30 de enero de 

2020 la OMS declara emergencia de salud pública de interés internacional. 

Al 13 de febrero de 2020, se reportan 60.364 personas confirmadas con SARS-CoV-2 y 1.370 

fallecidos por estas causas. 

Vía de transmisión es a través de gotitas respiratorias y por contacto con personas contagiadas o 

fómites con el virus. No se ha identificado la transmisión fecal-oral. 

Estimaciones indican que el periodo de incubación de este virus varía entre 1 a los 14 días. 

La transmisión podría ser proveniente de personas que aún se mantienen asintomáticas y en periodo 

de incubación. 

Se ha estimado una capacidad de transmisión (R0) de SARS-CoV-2 de fuerte a moderada, sin 

embargo, este indicador puede variar. 

Personas de edad avanzada y/o con comorbilidades serían más susceptibles a infectarse y 

presentar manifestaciones de la enfermedad más graves. 

Fuente: Cohen J.(2020) (27) 

6.2.2. Síntomas 

Los primordiales indicios del virus covid-19 tienen dentro: 
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➢ Indicios respiratorios (similares a los de un resfriado) 

➢ Fiebre (alta temperatura) 

➢ Tos seca 

➢ Falta de aliento o cansancio 

➢ Problemas respiratorios 

Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar algunos pacientes son: 

• Pérdida del gusto o el olfato 

• Congestión nasal 

• Conjuntivitis (enrojecimiento ocular) 

• Dolor de garganta 

• Dolor de cabeza 

• Dolores musculares o articulaciones 

• Diferentes tipos de erupciones cutáneas 

• Náuseas o vómitos. 

• Diarrea 

• Escalofríos o vértigo. 

Entre los síntomas de un cuadro grave de la Covid-19 se incluyen: 

• Disnea (dificultad respiratoria) 

• Pérdida de apetito 

• Confusión 

• Dolor u opresión persistente en el pecho 
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• Temperatura alta (por encima de los 38ºC) 

Este listado no incluye todos los probables signos e indicios. Se han obtenido otros 

indicios menos habituales, como erupción en la dermis, náuseas, vómitos, y diarrea. Los 

jóvenes muestran indicios semejantes a los de los adultos, y principalmente poseen una 

patología leve. La gravedad de los indicios del coronavirus podría ser de bastante leve a 

extrema. Varias personas poseen solo unos pocos indicios, y otras no muestran indicios. 

Los adultos más grandes o los individuos que poseen ciertas afecciones crónicas, como 

patologías cardíacas o pulmonares, diabetes, obesidad exagera, patología crónica renal o 

hepática, o que poseen un sistema inmunitario comprometido, tienen la posibilidad de 

correr un peligro mayor de enfermarse de gravedad. Es decir, equivalente a eso que se ve 

con otras patologías respiratorias, como la influenza (gripe). 

Diferentes personas tal vez presenten indicios que agravan su salud, como más 

inconvenientes para respirar y neumonía, alrededor de una semana luego de que 

comiencen los síntomas. En casos más graves, el virus puede provocar neumonía o 

síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) que es una manera grave de neumonía, 

insuficiencia renal y hasta el deceso. En otros casos, varias personas infectadas no 

desdoblan ningún síntoma, sin embargo, tienen la posibilidad de contagiar por igual al 

resto de población. 

Hay casos confirmados de covid-19 en casi todo de todo el mundo, incluyendo China, 

Europa (siendo en Italia y España los primeros focos), Irán, USA, África, Australia y 

LATAM. La OMS (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han 

revisado el estado de enfermedad pandémica, que implica el incremento de esta patología. 
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Es por esto que los viajes se han observado restringidos y muchas naciones ha cerrado sus 

fronteras, para intentar de obviar su extensión. 

6.2.3. Causas 

Más allá de los aspectos microbiológicos y específicamente virológicos, las principales 

actividades humanas que han influido en la generación de pandemias y repercutido en la 

salud de millones de personas, son la destrucción de ecosistemas naturales, el tráfico de 

fauna, la extinción de especies silvestres, el cambio climático planetario y el proceso de 

urbanización global (28). 

El caso se agrava con la crisis climática provocada por el crecimiento sin antecedentes de 

las emisiones de gases de impacto invernadero en nuestra atmósfera. Los cambios en la 

temperatura, la humedad y la estacionalidad están afectando de manera directa la 

supervivencia de los microbios en el medio ambiente y la prueba indica que las epidemias 

van a ser más comunes mientras el clima siga transformándose. 

El virus que causa coronavirus se propaga de forma sencilla entre los individuos, y con la 

época se sigue descubriendo más sobre su propagación. Según los datos, se transmite 

primordialmente de persona a persona entre quienes permanecen en contacto cercano 

(dentro de una distancia aproximada de 6 pies o 2 metros). El virus se propaga por las 

gotitas respiratorias que se liberan una vez que una persona que tiene el virus tose, 

estornuda, respira, canta o habla. Los que permanecen cerca tienen la posibilidad de 

aspirar estas gotitas, o estas tienen la posibilidad de caerles en la boca, los ojos o la nariz. 
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En varias situaciones, el virus del coronavirus se puede esparcir una vez que una persona 

se ve expuesta a pequeñas gotitas o aerosoles que están en el aire a lo largo de diversos 

min u horas, lo cual se sabe cómo trasmisión por el aire. Aún no se conoce si es común 

que el virus se trasmita por este medio. Y además una vez que una persona toca un área o 

un objeto donde está el virus y después se toca la boca, la nariz o los ojos, empero el 

peligro es bajo. 

6.2.4. Factores de riesgos 

De la misma manera, la epidemia por el COVID-19 tiene un impacto psicológico en la 

población general con consecuencias en la salud física y mental, que podrían estar 

caracterizadas por incertidumbre, insomnio, ira, temor a ser infectado, aumento del 

consumo de alcohol o de cigarrillos, aislamiento social, desarrollo del trastorno de estrés 

post traumático, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, somatización y la percepción 

de la pérdida de la salud. 

Debido a la reciente aparición de la pandemia, se presentaron daños en la salud mental de 

muchas personas a nivel mundial haciendo que incluso tomen decisiones perjudiciales en 

su vida como, por ejemplo; la depresión se hizo presente poniendo a 20 las personas en 

estado de vulnerabilidad en cuanto a enfrentarse a situaciones nuevas y no saber qué hacer 

al saber que su existencia está en peligro, reaccionando mediante emociones negativas, 

dificultando su equilibrio emocional y estados de ánimo como; miedo, estrés, frustración, 

ira, insomnio angustia, depresión, irritabilidad, preocupación, tristeza, odio y 

desesperanza, todo esto facilitando a que las personas pierdan la seguridad y sus defensas 
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para combatir la pandemia COVID 19 que moviliza a todo el mundo por la emergencia 

sanitaria (29). 

6.2.5. Modo de transmisión de virus covid-19 

6.2.5.1. Góticas respiratorias 

El contagio a través de gotículas se produce por contacto cercano (a menos de un metro) 

de una persona con síntomas respiratorios (por ejemplo, tos o estornudos), debido al riesgo 

de que las mucosas (boca y nariz) o la conjuntiva (ojos) se expongan a gotículas 

respiratorias que pueden ser infecciosas. Además, se puede producir transmisión por 

gotículas a través de fómites en el entorno inmediato de una persona infectada (30). 

Por consiguiente, el virus de la COVID-19 se puede contagiar por contacto directo con 

una persona infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se 

encuentren en su entorno inmediato o con objetos que haya utilizado (por ejemplo, un 

estetoscopio o un termómetro). 

6.2.5.2. Transmisión Aérea 

La transmisión aérea del virus del coronavirus puede ser viable en situaciones y sitios 

específicos en que se efectúan métodos o se administran tratamientos que tienen la 

posibilidad de crear aerosoles (por ejemplo, intubación endotraqueal, broncoscopia, 

aspiración abierta, gestión de un fármaco por nebulización, ventilación manual 

antecedente de la intubación, giro del paciente a decúbito prono, desconexión del paciente 

de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueostomía y 

reanimación cardiopulmonar). 
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Las características físicas del aire exhalado y las corrientes han dado lugar a hipótesis 

sobre posibles mecanismos mediante los cuales el SARS-CoV-2 podría transmitirse a 

través de aerosoles (31). En esas teorías se propone que 1) determinadas gotículas 

respiratorias producen aerosoles microscópicos (de menos de 5 µm) mediante 

evaporación, y 2) al respirar y hablar con normalidad se producen exhalaciones de 

aerosoles. 

Por consiguiente, podría ocurrir que una persona expuesta inhalara aerosoles y se 

contagiara si estos contienen una cantidad suficiente de virus como para infectar al 

hospedero. Sin embargo, aunque se desconocen la proporción de núcleos goticulares que 

se exhalan y de gotículas respiratorias que al evaporarse producen aerosoles, y la dosis 

infecciosa de viriones del SARS-CoV-2 viables que deben contagiar a un hospedero para 

causarle una infección, esos factores han sido objeto de estudio en relación con otros virus 

respiratorios (32). 

6.2.5.3. Transmisión por fómites 

Las secreciones respiratorias o las gotículas que las personas infectadas expulsan pueden 

contaminar las superficies y los objetos, lo que produce fómites (superficies 

contaminadas). En dichas superficies es posible detectar mediante RCP-RT viriones del 

SARS-CoV-2 viables o ARN vírico durante periodos que van desde horas hasta días, 

dependiendo del entorno, el ambiente (incluidos factores como la temperatura y la 

humedad) y el tipo de superficie; es posible detectar altas concentraciones de esas 

partículas especialmente en establecimientos sanitarios en los que se prestó asistencia a 

pacientes con COVID-19 (33) 
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6.2.6. Diagnóstico 

El diagnóstico de la enfermedad COVID-19, provocada por el virus de SARS-CoV-2, es 

realizado en pacientes que sufren síntomas asociados a la misma (tos, disnea y fiebre, 

principalmente), mediante la prueba PCR o test rápidos. A continuación, se detalla en qué 

consisten cada una de ellas. 

Las pruebas serológicas rápidas ofrecen un rendimiento diagnóstico adicional a las 

pruebas moleculares, de forma particular a partir de la segunda semana del inicio de los 

síntomas. Estas pruebas serológicas rápidas son más accesibles, de menor costo para los 

gobiernos, pero aún se discute su sensibilidad y especificidad para esta nueva enfermedad, 

se necesitan más estudios para demostrar su efectividad por completo (34) 

Existen 3 tipos de pruebas: 

6.2.6.1. Pruebas PCR 

La PCR que significa (por sus siglas en inglés) ‘Reacción en Cadena de Polimerasa’, es 

la prueba de referencia y permite detectar el ARN del virus. La prueba será positiva 

cuando en el análisis se revela material genético del virus. Si la prueba es negativa, pero 

existe una alta sospecha, será obligatorio realizar otra prueba que consienta detectar la 

presencia o no del virus. La muestra del paciente se extrae mediante la toma de un exudado 

nasofaríngeo y los resultados se obtienen al cabo de unas horas. Es una prueba, con alta 

especificidad y sensibilidad, que proporciona el diagnóstico precoz de la enfermedad ya 

que permite detectar el virus en las primeras fases de la infección respiratoria. 
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Es así como las pruebas de diagnóstico rápidas se convierten en herramientas de 

importancia vital en el actual contexto de la pandemia, complementando los estudios de 

los cuadros clínicos y la búsqueda activa de pacientes asintomáticos que ya pasaron del 

pico de carga viral. En un inicio, la cuarentena controló el número de infectados pero la 

dinámica económica ha obligado a la población ecuatoriana a salir de su hogar, por este 

motivo se necesitan nuevas estrategias para minimizar los efectos del SARS-CoV-2 (35) 

Una vez que un paciente es hospitalizado se conserva en observación por considera de 

indicios asociados a coronavirus, se necesita hacer test de laboratorio cuyos resultados se 

encuentren accesibles en el período de tiempo más corto que se pueda. La clínica del 

paciente va de la mano con los resultados de los análisis que se realicen, no obstante, es 

fundamental hacer una buena correlación entre los indicios del paciente y el laboratorio 

para no cometer errores diagnósticos. 

6.2.6.2. Pruebas de detección de antígeno. 

En la actualidad varios TDR basados en la actitud antígeno-anticuerpo permanecen en 

desarrollo y en estas pruebas se diferencian esas que detectan antígeno y las que detectan 

anticuerpos (IgM, IgG). De manera general, son pruebas cualitativas, solo ofrecen 

resultado positivo o negativo. 

Las primordiales técnicas de detección de antígeno y anticuerpos son: 

• Técnicas de aglutinación indirecta o pasiva. 

• Inmunofluorescencia. 

• Enzimo inmunoanálisis. 
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• Contra inmunoelectrofóresis. 

• Procedimientos luminométricos. 

• Inmunocromatográfica 

La detección del antígeno viral implica replicación activa del virus por lo que un resultado 

positivo de la prueba indicaría infección actual por SARS-CoV-2. Sin embargo, aunque 

hay laboratorios que señalan que no hay reacción cruzada con otros coronavirus humanos 

y otros virus en sus pruebas, no se puede generalizar que no pueda haber falsos positivos 

ya que no hay estudios independientes suficientes. 

6.2.6.3. Pruebas de detección de anticuerpos (IgG, IgM). 

Detectan la presencia de anticuerpos IgM e IgG frente SARS-CoV-2 en una muestra de 

sangre, suero o plasma. Hay TDR que detectan los anticuerpos totales y otros que 

diferencian entre las IgM e IgG, y pueden detectar aisladamente IgG o IgM o ambas en el 

mismo kit.Según la Sociedad Española de Inmunología (SEI) tras la infección se generan 

anticuerpos de tipo IgM y aunque parece que empiezan a elevarse aproximadamente 5-7 

días tras la infección, los test los detectan mejor a los 8-14 días. Pasados 15-21 días 

aparecen los anticuerpos de tipo IgG (36). 

6.2.7. Tratamiento 

Hasta la fecha, no hay vacunas o medicamentos específicos contra la COVID-19. Se están 

investigando tratamientos, que serán probados en ensayos clínicos. En el momento no se 

recomienda ninguna medicación para tratar laCOVID-19, y no hay ninguna cura. Los 
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antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales como el COVID-19. Los 

investigadores están probando una variedad de posibles tratamientos. 

6.2.7.1. Cuidado personal 

Si has estado en contacto con alguien que tenga el coronavirus, sigue dichos pasos: 

• Llama por teléfono a tu distribuidor de servicios sanitarios o a una línea de 

atención sobre los coronavirus para que te indiquen dónde y en qué momento 

puedes hacerte una prueba. 

• Ayuda en los métodos de rastreo para frenar la propagación del virus. 

• En caso de que no sea viable hacerte una prueba, quédate en el hogar y aíslate a lo 

largo de 14 días. 

• A lo largo del lapso de cuarentena, no vayas al trabajo, a clase ni a sitios públicos. 

Si necesitas algo de fuera, exige a alguien que te lo lleve. 

• Mantén una distancia de por lo menos 1 metro con otras personas, integrados tus 

parientes. 

• Usa la mascarilla para no contagiar a los otros. Además, debes llevarla puesta si 

necesitas presentarse a un centro doctor. 

• Lávate las manos a menudo. 

• Quédate en una habitación aislada del resto de los miembros de tu familia y, si no 

es viable, lleva puesta la mascarilla. 

• Mantén la estancia bien ventilada. 
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• Si compartes el dormitorio con otras personas, debería haber una división de por 

lo menos 1 metro en medio de las camas. 

• Controla tus indicios a lo largo de 14 días. 

• Llama por teléfono a tu distribuidor de servicios sanitarios rápido si tienes 

cualquier síntoma perjudicial, como complejidad para respirar, pérdida de 

movilidad o del habla, confusión o dolor en el pecho. 

• Mantén una reacción positiva. Para eso, puedes comunicarte con los tuyos por 

teléfono o por Internet, o hacer ejercicio en el hogar. 

6.2.7.2. Complicaciones 

El grado de contagio y evolución tiene relación con la fisiopatología del COVID-19 

vinculados a tres aspectos: primero la interacción con el sistema renina-angiotensina- 

aldosterona (el virus penetra la célula empleando como receptor a la enzima convertidora 

de angiotensina II, presente en el riñón, los pulmones y el corazón). Estos productos 

finales tienen acciones vasodilatadoras, anti fibrosis, antiinflamatorios y ayudan en la 

nutriereis. En segundo lugar, tenemos la interacción con el sistema inmunitario con una 

activación del sistema inmune produciendo una respuesta excesiva que podría relacionarse 

con lesión pulmonar; que activa a los macrófagos, granulocitos y conduce una liberación 

masiva de citoquinas proinflamatorios (37) 

Existen varios tipos de complicaciones 

• Complicaciones respiratorias 

• Complicaciones cardiacas 
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• Complicaciones neurológicas. 

• Complicaciones renales 

• Metabólica 

• Complicación vascular 

• Complicaciones cardiorrespiratorias 

• Complicaciones sistemáticas 

• Complicaciones Psicológicas 

• Complicaciones Dermatológicas 

6.2.7.3. Tratamientos médicos 

Científicos de todo el mundo están trabajando en la búsqueda y el desarrollo de 

tratamientos para combatir la COVID-19. 

• Para proporcionar unos cuidados óptimos, se necesita oxígeno para los pacientes 

que se encuentran más graves y aquellos que corren el riesgo de desarrollar una 

enfermedad severa. En el caso de los pacientes críticos, se requieren métodos de 

asistencia respiratoria más avanzados, como respiradores. 

• La dexametasona es un corticoide que contribuye a reducir el tiempo que los 

pacientes están conectados a un respirador y que puede salvar la vida de los que se 

encuentran en estado grave y crítico. 

La Organización Mundial de la Salud desaconseja la automedicación de cualquier tipo, 

incluido el uso de antibióticos, para prevenir o curar la COVID-19. 
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7. Cronograma de actividades valoradas 

 

 

 
Actividades Investigativas 

 
Tiempo de 

Ejecución 

Mayo 2021 Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación del tema 

investigativo 

                    

Diseño Teórico de la Investigación 
   

$40 
                

Diseño Empírico de la Investigación 
      

$25 
             

Aplicación de los Instrumentos de 

investigación empírica 

        
$30 

           

Tabulación y análisis de resultados 
                    

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                    

Presentación del borrador del proyecto de 

investigación 

                    

Revisión del proyecto de investigación por 

los miembros del tribunal 

                    

Reunión con la tutora para realizar 

corrección de observaciones 

                    

Sustentación de proyecto de investigación 
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8. Diagnóstico o estudio de Campo 

La investigación empírica consistió en la aplicación de 30 encuestas dirigidas al personal 

de enfermería que labora en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano del Cantón Manta, a 

pesar del distanciamiento producto de la pandemia por el Covid-19, las encuestas fueron 

aplicadas en la Aplicación de Google Drive, para evadir contagios y aplicar de cierto modo 

las medidas de bioseguridad. 

Para ejecutar las encuestas se mantuvo una reunión con la Tutora como representante de 

la Aceptación de las interrogantes hacia el personal de enfermería, de la cual se obtuvieron 

respuestas positivas, de igual manera se aplicó la técnica de la entrevista.  

Los resultados son: 

Tabla 2. Rango de Edad 

Variables Encuestados Porcentaje 

Entre 18 a 25 años 8 26,7% 

Entre 26 a 36 años 14 46,7% 

Entre 37 a 40 años 8 26,7% 

Total 30 100% 

El objetivo de esta pregunta fue conocer la edad predominante del personal que labora en 

el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano del Cantón Manta, mismos que se ven reflejadas 

en la tabla 2, en donde se muestran que el 46,7% de los 14 encuestados están capacitados 
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para trabajar en el área de enfermería, siendo jóvenes universitarios, empatando con el 

26,7% de los encuestados que poseen entre 18 a 25 años y entre 37 a 40 años de edad. 

Tabla 3. Rango de Género 

Variables Encuestados Porcentaje 

Masculino 13 43,3% 

Femenino 17 56,7% 

Total 30 100% 

Como se puede observar dentro de la Tabla 3, la mayoría del personal de enfermería son 

de género femenino cuantificando con 17 enfermeras, precedidos de 13 enfermeros con 

un 43,3%, donde se visibiliza una gran diferencia. 

Tabla 4. Experiencia Laboral 

Variables Encuestados Porcentaje 

Menos de 5 años 9 30% 

5 a 10 años 5 16,7% 

11 a 20 años 5 16,7% 

Más de 20 años 11 36,7% 

Total 30 100% 

En la Tabla 4, se visibiliza que, en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano del Cantón 

Manta, poseen un personal cualificado y capacitado para solventar las necesidades e 

intereses de los pacientes que contienen cualquier tipo de enfermedades, donde el 36,7% 
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de 11 encuestados, mantienen una experiencia laboral de más de 20 años, a diferencia de 

los jóvenes universitarios que recién emprenden nuevas prácticas en las instituciones de 

Salud Pública, como se puede observar con un mínimo de 16,7%. 

Tabla 5. Perspectiva sobre PAE 

Variables Encuestados Porcentaje 

Opción 1 1 3,3% 

Opción 2 9 30% 

Opción 3 20 66,7% 

Total 30 100% 

En la Tabla 5, se percibe como el uno de los encuestados eligió la opción 1 sobre la 

conceptualización de los Procesos de Atención de Enfermería (PAE) desde su perspectiva; 

seguido de 9 encuestados con un 30%  con el cual creen que es una metodología que 

fusiona mediante el conocimiento científico direccionado con el práctico para 

salvaguardar la vida de los pacientes; y con el mayor porcentaje 66,7% de los 20 restantes 

indicaron que es un proceso intelectual, dinámico, deliberado, estructurado por una serie 

de etapas ordenadas lógicamente, utilizada para planificar cuidados de calidad 

personalizados en los cuales el profesional aplica los conocimientos científicos y 

habilidades prácticas, llegando a la conclusión que el personal de enfermería posee la 

capacidad intelectual y conocimiento de comprender cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de cada área. 

Tabla 6. Fases de la PAE 
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Variables Encuestados Porcentaje 

Valoración, planificación y 

ejecución 
0 0% 

Valoración, planificación, 

ejecución y evaluación 
15 50% 

Valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución… 
15 50% 

Total 30 100% 

En tabla 6, se puede visualizar de los 30 encuestados, la mitad del personal de enfermería 

no están capacitados ni informados de las fases correspondientes que deben accionar al 

momento de solventar la ayuda a los pacientes que padecen de Covid-19, por lo cual el 

otro 50% de los encuestados tienen conocimientos del cumplimiento de las fases que 

deben ejecutar las 24 horas al día dentro del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en el 

Cantón Manta. 

Tabla 7. Escala de Likert 

Literal 1 ¿Considera Ud. fundamental cumplir con las etapas de los procesos como 

personal de enfermería hacia los pacientes que padecen de Covid-19? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 1 3,3% 

De acuerdo 7 23,3% 

Totalmente de acuerdo 22 73,3% 
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Total 30 100% 

Literal 2 ¿Considera Ud. que los procesos de atención de Enfermería, es sustancial 

para su desempeño como profesional? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 3,3% 

De acuerdo 19 63,33% 

Totalmente de acuerdo 10 33,33% 

Total 30 100% 

En determinación del literal 1 y 2, en cuanto a la escala de Likert se puede captar que la 

pregunta 1 del literal 1, con el 73,3% de los 22 encuestados mencionan que están de 

acuerdo que es fundamental cumplir con las etapas de PAE dentro de las rutinas diarias 

hacia los pacientes que padecen de Covid-19; así mismo, en la pregunta 2 del literal 2 con 

el 33,3% con 19 enfermeras(os) encuestados analizan que los procesos de atención de 

enfermería son sustanciales para el desempeño laboral en cada área. 

Literal 3 En dirección a su desempeño profesional ¿Cree que los procesos de atención 

de Enfermería, mejora el bienestar mental de los cuidados en los pacientes con 

Covid-19? 

Variables Encuestados Porcentaje 
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Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

De acuerdo 18 60% 

Totalmente de acuerdo 12 40% 

Total 30 100% 

Literal 4 ¿Cree que existe otra metodología que pueda reemplazar los procesos de 

atención en los pacientes para brindar cuidados de calidad y calidez? 

Variables Encuestados Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

De acuerdo 20 66,7% 

Totalmente de acuerdo 10 33,3% 

Total 30 100% 

Tabla 8. Aplicación del PAE 

Variables Encuestados Porcentaje 

SI 26 86,7% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 4 13,3% 
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Total 30 100% 

El objetivo de esta pregunta fue conocer si realmente el Personal de Enfermería que 

laboran en el Hospital Rodríguez Zambrano del Cantón Manta, ejecutan con precisión las 

fases de PAE salvaguardando la vida de los pacientes, y optando por cumplir con las bases 

legales y responsabilidades éticas que están dentro de los procesos que elaboran las 24 

horas al día, dando así un buen servicio de calidad y calidez. Es aquí, en la tabla 8 indican 

26 enfermeras(os) con el 86,7% que si accionan en cumplir con las fases que son parte del 

bienestar mental del paciente. 
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9. Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos planteados dentro del proyecto investigativo de titulación y 

en dirección a los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas se puede concluir 

que: 

• Los Procesos de Atención de Enfermería proponen viabilidad de organizarse 

sistemáticamente en los cuidados de los pacientes mediante un orden donde se va 

creando un vínculo directo con los pacientes-enfermeros/as, dado así que la 

sensibilidad y conciencia de ejercer los procesos con responsabilidad, valorizando 

mediante un diagnóstico lo cual se plasma mediante un formato obteniendo así el 

resultado para divulgarlo a los familiares del paciente. 

• En base a las encuestas realizadas a las enfermeras de turno en el establecimiento 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, en la Ciudad de Manta, mantuvieron una 

clara visión sobre los procesos de atención de enfermería en los pacientes con 

Covid-19., siendo una de las responsabilidades delegadas por el personal de 

enfermería, dando credibilidad a los pacientes de satisfacción en dirección a los 

conocimientos, habilidades y aptitudes para desempeñar con exactitud el papel 

ejecutado dentro del área establecida. 

• En las bases teóricas se demostró los procesos de atención de enfermería, y cuáles 

son sus ventajas al realizarlas en las Instituciones de Salud Pública, ejerciendo así 

la responsabilidad de los enfermeros/as de resguardar la vida del paciente 

accionando de acuerdo a las normativas deontológicas como en base a las técnicas 

prácticas para dar credibilidad a un diagnóstico real, de la salud del paciente. 
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10. Recomendaciones 

El Personal de Enfermería que están conformados en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano del Cantón Manta, deben concretar actividades o programas donde instruyan a 

las nuevas referencias de enfermeras con la objetividad de que obtengan conocimiento de 

las fases productivas y herramientas útiles a utilizar en dirección a la relación con el 

paciente con Covid-19, además, del cumplimiento del protocolo y distanciamiento para 

salvaguardar la vida de los mismos. 

Se les recomienda a los enfermeros(as) y demás áreas a ejecutar nuevas herramientas 

útiles y adaptables para salvaguardar la vida de aquellos que están en riesgos, de igual 

manera retroalimentar la comunicación y relaciones interpersonales con los pacientes 

hacia las enfermeras como las enfermeras hacia los pacientes como una fuente de terapia 

mental de poder sobrellevar este tipo de dificultades que a diario se puede visualizar en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

A nivel institucional, los profesionales de enfermería deben participar activamente en el 

diseño e implementación de políticas de cuidado fundamentadas en la perspectiva 

disciplinar, con la puesta en marcha de las metodologías y lenguajes propios (taxonomías), 

y el diseño de sistemas de registro acorde con las especificidades de la profesión, las 

situaciones de los pacientes y las condiciones institucionales, en el marco de prestación 

de los servicios de salud. 
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12.  ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, lo cual debe ser 

respondida con sinceridad y transparencia considerando el rol del personal de enfermería 

en cuanto al cumplimiento de los procesos de atención en los pacientes con Covid-19. 

1. Desde su punto de vista ¿Cree usted que los procesos del personal de enfermería 

actualmente deben ser la clave para cumplir loa requerimientos de los pacientes 

El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las 

personas, independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el bienestar 

y la seguridad de las personas, preservando su salud siempre. 

2. ¿Cómo califica usted la calidad del personal de enfermería y administrativo del 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano? 

Bueno ya que siempre se trata de trabajar en equipo y llevar a la satisfacción de paciente. 
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3. Considera usted que los procesos que realiza el personal de enfermería que provee 

el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano inciden positivamente o negativamente en 

la atención a los pacientes con Covid-19? ¿Por qué de su respuesta? 

Si tanto en lo positivo como lo negativo ya que hay un sin número de procesos que a los 

pacientes en diferentes situaciones les puede afectar o aliviar. 

4. En respuesta a la interrogante anterior ¿Cree que la infraestructura del hospital 

de salud ha estado capacitada(o) en cumplir las necesidades actuales que padecen los 

pacientes con Covid-19? 

Al principio de la pandemia no, ya que nadie esperaba que se iba a presentar una 

pandemia, pero se ha tratado de mejorar y se a echo lo que se a podido, hasta al momento 

muchos pacientes han ganado la batalla. 

5. De acuerdo a su criterio: ¿Cuáles son las expectativas que tienen los pacientes con 

Covid-19, sobre la atención del Personal de Enfermería en el Hospital? Indique 1 

opción, la que considere más importante. 

Las enfermeras son fundamentales para aplicar los cuidados al paciente hospitalizado con 

COVID-19, prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo 

clínico, para valorar la respuesta del paciente al tratamiento frente al coronavirus. 

6. ¿Considera usted pertinente la creación de una herramienta que permita mejorar 

la calidad del Personal de Enfermería sobre los procesos de atención a los pacientes 
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con Covid-19 en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano? ¿Qué Herramienta 

propone? 

El trabajo de Equipo en el Mejoramiento de la Calidad. Mejor funcionamiento del Comité 

de Mejoría de la Calidad de Atención. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, lo cual debe ser 

respondida con sinceridad y transparencia considerando el rol del personal de enfermería 

en cuanto al cumplimiento de los procesos de atención en los pacientes con Covid-19. 

1. Desde su punto de vista ¿Cree usted que los procesos del personal de enfermería 

actualmente deben ser la clave para cumplir loa requerimientos de los pacientes? 

El profesional de enfermería debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las 

personas, independientemente de su condición; esta atención debe garantizar el bienestar 

y la seguridad de las personas, preservando su salud siempre. 

2. ¿Cómo califica usted la calidad del personal de enfermería y administrativo del 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano? 

Bueno ya que siempre se trata de trabajar en equipo y llevar a la satisfacción de paciente.  

3. Considera usted que los procesos que realiza el personal de enfermería que provee 

el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano inciden positivamente o negativamente en 

la atención a los pacientes con Covid-19? ¿Por qué de su respuesta? 
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Si tanto en lo positivo como lo negativo ya que hay un sin número de procesos que a los 

pacientes en diferentes situaciones les puede afectar o aliviar. 

4. En respuesta a la interrogante anterior ¿Cree que la infraestructura del hospital 

de salud ha estado capacitada(o) en cumplir las necesidades actuales que padecen los 

pacientes con Covid-19? 

Al principio de la pandemia no, ya que nadie esperaba que se iba a presentar una 

pandemia, pero se a a tratado de mejorar y se a echo lo que se a podido, hasta al momento 

muchos pacientes han ganado la batalla. 

5. De acuerdo a su criterio: ¿Cuáles son las expectativas que tienen los pacientes con 

Covid-19, sobre la atención del Personal de Enfermería en el Hospital? Indique 1 

opción, la que considere más importante. 

Las enfermeras son fundamentales para aplicar los cuidados al paciente hospitalizado con 

COVID-19, prevenir y detectar complicaciones de forma precoz y colaborar con el equipo 

clínico, para valorar la respuesta del paciente al tratamiento frente al coronavirus. 

6. ¿Considera usted pertinente la creación de una herramienta que permita mejorar 

la calidad del Personal de Enfermería sobre los procesos de atención a los pacientes 

con Covid-19 en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano? ¿Qué Herramienta 

propone? 

➢ El trabajo de Equipo en el Mejoramiento de la Calidad. 

➢ Mejor funcionamiento del Comité de Mejoría de la Calidad de Atención. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, lo cual debe ser 

respondida con sinceridad y transparencia considerando el rol del personal de enfermería 

en cuanto al cumplimiento de los procesos de atención en los pacientes con Covid-19. 

Rango de Edad 

Entre 18 a 25 años  

Entre 26 a 36 años  

Entre 37 a 40 años  

Género 

Masculino  

Femenino  

1. Experiencia Laboral 

Menos de 5 años  
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5 a 10 años  

11 a 20 años  

Más de 20 años  

2. Desde su óptica profesional ¿En qué se centra los procesos de atención de 

Enfermería? 

Opción 1 
Instrumento científico que permite al profesional de 

enfermería mejorar su desempeño laboral 
 

Opción 2 

Es una metodología que fusiona el conocimiento científico con 

el práctico; con el objeto de planificar los cuidados con mayor 

calidad y calidez. 

 

Opción 3 

Es un proceso intelectual, dinámico, deliberado, estructurado 

por una serie de etapas ordenadas lógicamente, utilizada para 

planificar cuidados de calidad personalizados en los cuales el 

profesional aplica los conocimientos científicos y habilidades 

prácticas. 

 

3. En dirección a la teoría y a la práctica de los conocimientos sobre la función 

principal del personal de enfermería en los procesos de atención a los pacientes que 

padecen cualquier enfermedad ¿Cuál de estas opciones usted aplica de manera 

correcta en la ejecución de sus tareas? 

Valoración, planificación y ejecución.  

Valoración, planificación, ejecución y evaluación  

Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. 
 

En escala del Likert del 1 al 5: donde 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En 

desacuerdo, 3 = Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4 = De acuerdo, y 5 = Totalmente 

de acuerdo. 
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Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 

 

7. ¿En su trabajo actual, aplica Ud. el Proceso de Atención de Enfermería? 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Nunca  

Interrogantes 5 4 3 2 1 

4. ¿Considera Ud. fundamental cumplir con las etapas 

de los procesos como personal de enfermería hacia los 

pacientes que padecen de 

Covid-19? 

     

5. ¿Considera Ud. que los procesos de atención de 

Enfermería, es sustancial para su desempeño 

cómo profesional? 

     

6. En dirección a su desempeño profesional 

Cree que los procesos de atención de 

Enfermería, ¿mejora el bienestar mental de los cuidados 

en los pacientes con Covid-19? 
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Gráficos Estadísticos  

Gráfico 1. 

 

Gráfico 2. 
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Gráfico 3. 

 

Gráfico 4. 
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Gráfico 5. 

 

Gráfico 6. 
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Literal 3 
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Gráfico 7.  
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Anexos 1. Reunion virtual, via meet realizando las entrevista al personal de salud  
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